
COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  INSTITUTO  DE
TRANSPARENCIA,  ACCESO  A  LA
INFORMACIÓN PÚBLICA,  PROTECCIÓN DE
DATOS  PERSONALES  Y  RENDICIÓN  DE
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

RECURSO DE REVISIÓN

EXPEDIENTE: INFOCDXM-RR.IP. 1609/2020

Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte. 

Resolución que DESECHA el expediente INFOCDMX.RR.IP.1609/2020, interpuesto en
contra de la respuesta proporcionada por este Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública,  Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, por las razones siguientes:

A N T E C E D E N T E S

I. Solicitud de información. El 15 de mayo de 2020, a través del sistema electrónico
INFOMEX, se ingresó una solicitud de acceso a la información pública con número de
folio  3100000090920,  por  medio  de  la  cual  el  particular  requirió  al  Instituto  de
Transparencia,  Acceso a  la  Información Pública,  Protección  de Datos  Personales  y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la siguiente información:

Descripción de la solicitud: “Solicito documento de nombramiento de plaza base en el
imss el cual tome posesión el día 1 de marzo del 2009” (sic) 

Medios de Entrega: “Entrega a través del portal”.

II. Respuesta  del  sujeto  obligado. El  19  de  mayo  de  2020,  el  Instituto  de
Transparencia,  Acceso a  la  Información Pública,  Protección  de Datos  Personales  y
Rendición  de  Cuentas  de  la  Ciudad  de  México,  a  través  del  sistema  electrónico
INFOMEX, respondió a la solicitud de información del particular y remitió para tal efecto
la siguiente documentación:

 Oficio  MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/0904/SDP/2020,  de  fecha  18  de  mayo  de
2020,  emitido  por  el  responsable  de  la  Unidad  de  Transparencia  del  sujeto
obligado, con el que dio respuesta a la solicitud de información en los siguientes
términos:
“[…] 

Del análisis que se llevó a cabo del texto de su solicitud, se le informa que el
Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social  es  el  Sujeto  Obligado  que  se  considera
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competente para atender su requerimiento.  Sin embargo la vía correcta para que
se le dé una respuesta a su solicitud, es por una Solicitud de Acceso de Datos
Personales. Ahora bien este Instituto lo  orienta para ingresar una nueva solicitud
de Acceso de Datos Personales dirigida al Sujeto Obligado antes mencionado. 

En virtud que dicho Sujeto Obligado pertenece al ámbito Federal, se le informa que
para  ingresar  su  Solicitud,  deberá  acceder  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia, seleccionando el rubro correspondiente a “Federación”, a través de
la siguiente liga:

http://www.plataformadetransparencia.org.mx

Lo anterior, y de conformidad con los artículos 53 fracción XXIX y 200 de la Ley de
Transparencia,  Acceso  a  la  Información Pública y  Rendición  de Cuentas  de la
Ciudad de México, así como el numeral 10 fracción VII de los Lineamientos para la
Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad
de México, este Instituto se declara notoriamente incompetente para atender su
solicitud

Resulta conveniente recordar que las atribuciones de este Instituto son: garantizar
a  toda  persona  el  derecho  humano  del  ejercicio  de  Acceso  a  la  Información
Pública, así como el Derecho a la Protección de sus Datos Personales (Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición) que detentan los Sujetos Obligados de la
Ciudad  de  México,  resolver  los  medios  de  impugnación  derivados  de
incumplimiento a las Leyes que rigen la materia, asesorar a los Sujetos Obligados
respecto  de  la  creación,  modificación  y  supresión  de  los  Sistemas  de  Datos
Personales, así como coordinar los programas y proyectos de capacitación, para
promover la cultura de la transparencia.

De la misma forma, le proporciono los datos de la Unidad de Transparencia del
Instituto Mexicano del Seguro Sociales donde puede comunicarse en caso de tener
alguna duda respecto de la atención de su Solicitud:

Sujeto Obligado: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Domicilio Avenida    Paseo de la Reforma  476,
Alcaldía    Cuauhtémoc,  Ciudad  De
México, C.P.  6600
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Teléfono(s):   52382700 o  52382700   Ext.  12291 o
19705 

Correo electrónico: unidad.enlace@imss.gob.mx

” (sic)

III. Recurso de revisión. El 12 de junio de 2020, a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia,  el  particular  interpuso recurso de revisión en contra de la  respuesta
otorgada a su solicitud de información, en los términos siguientes:

Razón de la interposición:
“No tuve ninguna respuesta”.

IV. Turno. El 12 de junio de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el
presente  recurso  de  revisión,  al  que  correspondió  el  número  INFOCDMX.RR.IP.
1609/2019 y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San
Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente.

V. Acuerdo de prevención. El 21 de octubre de 2020, con fundamento en el artículo
238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, se previno al recurrente para que –dentro de un plazo de cinco días
hábiles, contados a partir  del  día siguiente al  en que surtiera efectos la notificación
correspondiente– cumpliera con lo siguiente:

“Indique  con  precisión  a  este  Instituto  el  motivo  de  su  inconformidad  ante  la  respuesta
brindada a la solicitud de acceso a la información presentada”.

De igual forma, se hizo del conocimiento del recurrente que, según lo establecido en el
artículo  238,  párrafo  primero  de la  Ley  de  Transparencia,  Acceso a  la  Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en caso de no desahogar la
prevención  en  los  términos  previamente  señalados,  el  recurso  de  revisión  sería
desechado. 
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A la fecha de la presente resolución, no se recibió en este Instituto escrito de parte del
recurrente, mediante el cual pretendiera desahogar la prevención formulada.

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERO.  El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente
para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en los artículos 6,
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 apartados D
y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y
243  de  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Rendición  de
Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, y 14, fracción III, del Reglamento
Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Una  vez  presentado  el  presente  medio  de  impugnación,  este  Instituto
consideró que el recurso de revisión no cumplía con lo señalado por el 237 fracción
IV y VI  de la  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, por lo que se consideró procedente prevenir a la parte
recurrente. 

El 21 de octubre de 2020, a través del correo electrónico señalado por la recurrente
para recibir notificaciones, se notificó al particular el acuerdo de prevención dictado con
fundamento  en  el  artículo  238  de  la  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, con el apercibimiento de
que, de no responder la misma dentro del plazo de 5 días hábiles, contados a partir
del siguiente día hábil al de la notificación, su recurso sería desechado.

El término para desahogar la prevención comenzó a computarse el 22 de octubre de
2020 y feneció el 28 de octubre de 2020, descontándose los días 24 y 25 de octubre
del año en curso, por considerarse días inhábiles en términos del artículo 71 de la Ley
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del  Procedimiento  Administrativo de la  Ciudad de México, disposición  normativa de
aplicación supletoria en la materia. 

TERCERO. Para el análisis resolutorio de este recurso es procedente citar lo estipulado
por los artículos 237, fracciones IV y VI; 238, primer párrafo; 244, fracción I;  y 248,
fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, que indican lo siguiente:

“Artículo 237. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente: 
[…]
IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta de
solicitud de acceso, o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los
datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la información;
[…]
VI. Las razones o motivos de inconformidad, y 
[…]

Artículo  238. En  el  caso  de  que  se  omita  alguno  de  los  requisitos  previstos  en  las
fracciones  I, IV  y  V del artículo  anterior,  el  Instituto  tendrá́  un plazo  de tres  días  para
prevenir al recurrente, a fin de que  subsane las deficiencias del recurso de revisión.
Para  lo  anterior,  el  recurrente  tendrá  un  plazo  de  cinco días  contados a  partir  del
requerimiento por parte del Instituto. Transcurrido este último plazo, sin que se hubiese
cumplido  la  prevención,  el  recurso  se  desechará en  términos  de  la  presente  Ley.  La
prevención suspende los plazos previstos en este capítulo. 
[…]
Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán: 
I. Desechar el recurso;
[…]
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
[…]
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 
[…]”
[Énfasis añadido]

De las disposiciones transcritas,  resulta que el  Instituto puede prevenir  al  particular
para que subsane las omisiones de su recurso y que éste contará con un plazo de
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cinco días –contados a partir de la notificación de la prevención– para manifestar lo que
a su derecho convenga; en caso de que el recurrente no desahogase la prevención
dentro  del  plazo referido,  el  recurso se desechará.  Esta  hipótesis  normativa  se
configura  en  este  caso  en  concreto  por  los  razonamientos  que  se  desarrollan  a
continuación. 

Tras la recepción del recurso, este órgano garante consideró que el mismo no cumplía
con los requisitos señalados por el  artículo 237, fracciones IV y VI de la Ley de la
materia, por lo que se previno al recurrente para que aclarara su causa de pedir.

Tras haber sido prevenido por el  Instituto,  el  recurrente no dio contestación alguna
dentro del plazo previsto  por el artículo  238 de la  Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México  a la prevención
formulada  –que corrió del  22 al  28 de octubre de 2020–, tal  como lo acreditan las
constancias que obran en el expediente, por lo que lo conducente, de conformidad con
los  artículos  238,  primer  párrafo,  y  248,  fracción  IV,  de  la  Ley  en  la  materia, es
desechar el recurso.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 238, primer párrafo, y
248,  fracción  IV,  de  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, procede desechar este recurso de
revisión.

R E S U E L V E

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con
fundamento  en los  artículos  238,  párrafo  primero,  y  248,  fracción  IV,  de  la  Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, se DESECHA el presente recurso de revisión.

SEGUNDO.  En  cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  254  de  la  Ley  de
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente
resolución,  podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la
Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías.

TERCERO. Notifíquese  la  presente  resolución  a  la  parte  recurrente  en  el  medio
señalado para tal efecto, y por oficio al Sujeto Obligado.
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García,
María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San
Martín  Rebolloso,  ante  Hugo  Erik  Zertuche  Guerrero,  Secretario  Técnico,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del  Reglamento Interior de
este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 5 de noviembre de 2020, quienes firman
para todos los efectos legales a que haya lugar.

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO CIUDADANO

PRESIDENTE

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO
GARCÍA

COMISIONADO CIUDADANO

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA
COMISIONADA CIUDADANA

ELSA BIBIANA PERALTA HERNANDEZ
COMISIONADA CIUDADANA

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO
COMISIONADA CIUDADANA

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO
SECRETARIO TÉCNICO

JAFG/HGT
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